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PRESIDENCIA DEL GOBiERNO
RESOLL'CION de 31 de mar=o de 1986. de la
SecretarIa de Estado para la Administración Plihlica.
por la que se COflmcan pruehasseleclivas para ingrew
('omo funcionarh)s chiles de la Administración del
Estado en el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de Arsena
les de la Armada. adscrito al .\finisterio de Defensa.

limos. Sres.: En cumplimiento con lo dispuesto en el Real
Oecreto 350/1986, de 21 de febrero. por el que se aprueba la oferta
de empleo publico para 1986. y con el fin de atender a las
necc~ld¡jdcs de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública. en
uso de l¡¡s competencias que le están atribuidas en el articulo 6 del
Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre. previo informe
favorahle de la Comisión Superior de Personal. y a propuesta del
MlnJ'i,leflO de Defensa, acuerda convocar las SIguientes pruebas
selectivas para el Ingreso en el Cuerpo de Ingemeros TécniCOS de
..\.rsenaks, con sujeción a las siguientes

Bases de conHK:atoria

1. NORMAS GENERALES

l. J Se convocan pruebas seh~ctivas para cubrir seis plazas por
cl, slslL'ma general de acceso hbn." en el Cuerpo de Ingenieros
TccnKos dl' Arsenales de la Armada prevIsto en el artículo 19 de
la Ll') 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Funciún Pública.

1.2 El número total de plazas de esta convocatoria se distribu-
yl'n por Especialidades del siguiente modo:

Una de Técnico en Ejecución de Obras.
Dos dc Equipos Electrónicos.
Tres de Electrónica Industrial.
Numt."ro total de plazas: Seis.

I,J ..\. las presentes pruebas se1cclj"as le serán aplicables la Le\'
.10' I%4. de 2 de agoslO. el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
dlclcmbrl'. y las bases de esta convocatoria.

IA El proccdimien~o de selección y la adjudicación dí.' plazas
para 10<, a"p¡rantes serán conlerme a la puntuación obtenida en los
cJerclCiDs de la opOSición.

1.5 La oposición constará de tres pruebas independientes. la
pnmer3 de dichas pruebas., será de carácter teórico. la segunda de
conOClmlcntos del idIOma Ingles (puntuable pero no eltm¡natona),
y la tcrccra dc carácter práclico. Las pruebas de conocimientos
teofiCO'> y la de carácter practico será chmlOatonas.

I,j, 1 La prueba teórica. .consistirá en contestar por escnto a
un cucstionano de preguntas tipO tl'St. relacionadas con la espeClalJ
dal1 a que ~posilc el interesado. a nivel de la titulaóón nigida.

I ,5.~ l.'na prueba de conOCImiento del idIOma IOglés conSls·
(Cnlt' en un eJcrcIClO de traducción sIn dICCIOnario y una práctica
de COIl \ ersaClO" oral.

15,1 La prueba práctica contendrá elerClcios. a nivel de la
tllulaclon c\lgida. .

1.6 Las pruebas selectivas se desarrollarán en Madrid con
arreglo al sigu]('nte calendario.

l.h 1 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en la
pnmera qUincena del mes de septiembre.

1.7 El programa que a de regir las pruebas es el que figura en
el an('\ü I de esta convocatoria. .

I.S Los componentes del Cuerpo de Funcionarios objeto de
esta COIl\ ocatoria, tendrán que eje"~er su trabajo si así se requiere,
a herdo de buques, con las limitaciones e incomodidades de acceso
a lo"> ml'>mos o a los espacios propiOS de sus companlmentados..

2. REQtHSITOS DE lOS ("Al'-DIDATOS

~. 1 Para ser admitido a la realización de las prueba... selectivas.
lo'i a,,>plrantes deberán reunir los sigUientes requisitos. en el último
lila de presentación de ¡ntancias:

2.I.a) Estar en posesión del titulo conveniente o en condicio
nes de obtenerlo en la fecha de expiración del plazo de presentación
de las solicitudes. segun se expresa:

Para la especialidad de Técnico de Ejecución de Obra. los de:
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Para "a especialidad de Equipos Electrónicos. los de: Ingeniero
Técnico de Telecomunicación.

Para la especialidad de Electrónica Industrial. el de: Ingeniero
Técnico Industrial. Especialidad Electrónica Industrial.

2.I.b) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física. o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones. en panicular. en cuanto respecta a lo
dicho en el punto 1.9.

2.I.c) No hallarse Inhabilitado para el ejercicio de las funcio·
nes correspondientes.

3. SOLICITUDES

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en la instancia. (Según modelo aprobado
por ResolUCión de 25 de febrero de 1986. de la Serretaria de Estado
para la Administración Publica «Boletín Oficial del Estado»
número 50.) Estas instancias serán facilitadas gratuitamente en los

- Gobiernos Civiles de cada provincia. en las Delegaciones del
Gobierno de Ceuta y Melilla, en las Oficinas de la Caja Postal. así
corno. en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de la PreSIdencia. Dirección General de la Función Pública y en el
Instituto Nacional de la Administración Pública. A la instancia se
acompañará dos fotocopias del documento nacional de identidad.

3.1 Los aspirantes tendrán que expresar claramente en sus
solicitudes. primero. al Cuerpo de Funcionarios al Que desea
acceder. para lo cual rellenará el encasillado superior izquierdo de
la instancia. Segundo. a que especialidad dentro de ese Cuerpo
opta. consignándolo en el recuadro A. Reflejará también en el
recuadro que Indica la forma de acceso la letra L de acuerdo con
las instrucciones que figuran al dorso de los impresos de instªncia.
En el apartado e las personas con minusvalía, deben ha<:erlo
constar. Indicando si precisan adaptación de las pruebas.

Si en algún caso, cualquier aspirante desea concursar para más
de una especialidad ohjeto de esta convocatoria (porque su
titulaCión se lo permite). tendrá que rellenar una IOstanCla para
cada una de ellas (suscribiendo los correspondientes derechos de
e"amen). es decir. una solicitud con sus correspondientes derechos
dc namen. servirá exclusl\·amente al aspirante interesado para una
sola espcnahdad.

3.3 La presentación de solicitudes podrá hacerse en la Direc·
cion de Enseñanza Naval (Sección de Suholinales y Mannería), del
Cuartel General de la Armada, o en la forma establecida en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento A.dminlstrativo. en el plazo
de \elnte días naturales. a partir del siguiente al de la publicaclon
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)) ..y se dirigirá
al excelcntisimo señor Director de Enseñanza Naval. Cuartel
General de la Armada. calle Montalbán, número 2, 28071 Madrid.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas para todos
los aspirantes,. y. se ingresarán en la cuenta corriente 8.698.884.
«Ingenieros TecOIcos de Arsenales de la Armada)), en cualqUiera de
las oficinas de la Caja Postal. En concepto de gastos de transferen
CIa los aspirantes abonarán 100 pesetas a la Caja Postal.

En la soliCitud deberá figurar el sello de la Caja Postal.
acredItatIVo del pago de los derechos. cuya falta determmará la
exclusión del aspirante.

3.5 Los errores de hecho que pudIeran advertirse. podrán
subsanarse en cualquier momento. de oficio o a pctl("lon de los
interesados.

4. ADMISiÓN DE ASPIRANTES

4, I Expirado el plazo de presentación de instancias. el Subse
cretano del Mimsterio de Defensa. por delegación del c.\cc!entl
sima señor Secretario de Estado para la Administración Pública.
publicará, en el plazo de un mes, Resolución en el «Boletín Oficial
del Estadm~ yen el «Boletín Olicial del Ministerio de Defensa~). en
las que. declararán aprobadas las listas de aspirantes admitidos y
exclUIdos a las pruebas selectlvas. En dicha Resolución se publ1cara
la lista de aspirantes excluidos. con indicación de su d()l"umcnto
nacional de identidad y la causa motivada de la no admiSión. Esta
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misma lisia se expondrá al público en la Dirección General de la
Función Pública. Centro de Información Admlnislratl'va del MinIs
terio de la Presidencia v Gobiernos Civjles.

En el tablón de anuncios del Cuartel General de la Armada
(calle de Montalbán, número 2). se expondrá la lista certificada
completa de aspirantes admitidos y excluidos.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días. contados a partir áel siguiente al de la publicación de la
Resolución. para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión.

4.3 Contra dicha Resolución podrá interponarse recurso ·de
reposición en el plazo de un mes. a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el excelentísimo señor Subsecretario del Mmiste
rio de Defensa.

El escrito de subsanación de errores se considerará recurso de
reposición si el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realización de los ejercicios.

5. TRIBUNALES

5.1 El Tribunal calificador para las pruebas es el que figura
como anexo 1I a esta Resolución.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir. notificándolo al excelentísimo señor Secretari,o de Estado para
la Administración Pública, cuando conc\.Irran en ellos circunstan·
cias de las previstas en el anículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo o si hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstención
será de diez días naturales, a panir de la publicación en el ~Boletín

Oficial del EstadO)) de la Resolución a la que se refiere la base 4.
5.3 Con anterioridad a la -iniCiaCión del primer ejerciCiO, el

excelentísimo senor Secretario de Estado para la Administración
Pública publicará en el «Boletín Oficial del Estado)). Resolución
por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal que
hayan de sustituir a los que han perdido su condición por alguna
de las causas antetiores.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal con asistencia, al menos. de la. mayoría absoluta de sus
miembros. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta días, a panir de su designación, y mínimo de diez dias.
antes de la realización del primer eJerCICIO.

En dicha sesión el Tribunal acordará tod¡¡s las decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
st'!ectlvas.

5.5 A panir de su conslltución, el Tribunal. para actuar
válidamente. requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros.

5.6 Dentro de la fase de opOSICión. el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos. .

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejerCicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a
prestar colaboración a sus especialidades técOlcas. La designación
de tales a!iesores, deberá comunicarse al excelentísimo, señor
Secretano de Estado para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precIsas. de
forma que los aspirantes con minusvalías gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás panicipantes. En este sentido. se establecerán para las
personas con minusvalías que lo soliciten. las adaptaciones posibles
de lIempo y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden de la
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadQ)~

del 21), o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación de la
Senct<lría de Estado para la Administración Publica.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección de Enseñanz.a Naval del
Cuartel General de la Armada.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julIO.

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de

-aspirantes que el de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula Q.f' pleno
derecho.

6. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfahetl
camente por el primero de la letra «Lb), de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, de 11 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado) del 13), por la que se publica el resultado del soneo
celebrado el día 10 de febrero de 1986.

6.2 En cUj,lquier momento, los aspirantes podrán ser requeri
dos por los JlIiembros de 105 Tribunales con la finalidad de
acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejerciCiO en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunfll.

6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo
ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde- se haya
celebrado el primero, y por cualesquiera otros medios SI se juzga
conveniente para facilitar su máxima divulgación. con veinticuatro
horas, al menos, de antelación a la señalada para la iniCiación del
mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, el anuncio será
publicado en los locales donde se hayan celebrado, y por cuales·
quiera otros medios si se juzga conveniente. con doce horas. al
menos. de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo. si el Tribunal
tuviera conocimiento de que al~uno de los aspirantes no posee la
totalidad de los requisitos exigIdos por la presente convocatona.
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
excelentísimo señor Subsecretario de Defensa. que pondrá en
conocimiento. en su caso, de la autoridad competente las inexacti·
tudes o falsedades formuladas por el aspirante en la ~olicitud de
admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes

7. CALIFICACiÓN DE LOS EJERCICIOS

7.1 Los ejerC:lclos de la oposición se calificarán de la siguIente
forma:

7.1.1 Prueba teórica de O a 100 punIOs. siendo preciso para
superar esta prueba obtener un minimo de 50 puntos.

7.1.2 Prueba práctica de O a 10 puntos. Siendo preciso para
superar esta prueba obtener un mínimo de 5 puntos.

7.1.3 Prueba de idioma de Oa 10 puntos. siendo preciso para
superar esta prueba obtener un mínimo de 5 puntos.

7.2 La calificaCión final de las pruebas vendrá determInada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos C'JercICios de
oposición. En caso de empate. el orden se establecerá atendiendo
a la mayor edad de los aspirantes.

8. LISTA DE APROBADOS

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal har~i publi
cas. en el lugar o lugares de celebración del ultimo e)cr(ICIO. la
relaóón de aspirantes aprobados por orden de puntuacíon alean·
zada. con mdieación de su docutr!ento nacional de IdentIdad.

8.2 Tambien las mencionadas listas certificadas con la rela
ción de aprobados se publicarán en el tablón de anuncios del
Cuanel General de la Armada (calle Montalbán. número 2).

El Presidente del Tribunal enviará copia eenificada de la lista
de aprobados al Subsecretario del Ministerio de Defensa y. en todo
caso. al Secretario de Estado para la Administración Pública.
especificando igualmente el número de aprobados en cada uno de
los ejerCIcios.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1 En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la DireCCIón de Ensenanza Naval los siguientes
documentos:

A) Fotocopia compulsada del título de Arquitecto o Ingenl('ro
Técnico. según se especifica en la base 2.

B) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición dc
personas con minusvalías deberán presentar cenificanón de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Segundad SOCIal
que acredite tal condición. e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órganos o de la Administración SanltaTlJ
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas)
funciones correspondientes.

C') Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del. servicio de ninguna Admi
nistración Pública m hallarse inhabilitado para el e.terClCIO de
funciones públicas. Según modelo del anexo 11l.
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9.1 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados podrá realizarse cuando. por Resolución al efecto. se
publiquen las plazas que correspondan en cada Zona Mantima o
Jurisdicción Central.

9.3 Ante la imposibilidad. debidamente justificada. de presen
tar los documentos expresados en la base anterior. podrá acredi
tarse que se reunen las condiciones exigidas en la convocatoria
O1('diante cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

9.4 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor. no presentaren la documentación. o del examen de la
mIsma se dedujera Que carecen de alguno de los requIsitos
scnalado<; en la base 2. no podrán ser nombrados funclonanos y
qUl'daran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili
dad L'n que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicIal.

1U. NOMBRAMIENTO DE fL'NCIONARIOS DE CARRERA

10.1 Concluido el proceso selectiv·o. quienes lo hubieran
superado senin nombrados funcionarios de carrera. con especifica
Clon dd dt:stino adjudicado, mediante Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Publica, que se publicará en d
«Boletín Oficial del EstadQ)~.

La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes desde la fecha
de Dubllcacion de su nombramiento en el «Boletin OfiCIal del
Estado»

11. NORMA FINAL

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal. podrán ser
impugnaÓos en los casos y en las formas estahkcidas por la Ley de
ProcedImIento Administrativo.

.l"slmlsmo la Administración podrá. en su caso. proceder a la
rc\isiÓf1 de las Resoluciones de los Tribunales. conforme a lo
previsto ('n la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid. 31 de marzo de 1986.-EI Secretaflo de Estado. Fran·
CISCO Ramos Fernández-Torrccilla.

limos. Sres. Subsecretario de Defensa. Director general de la
Función Pública y Presidentes de lo!'> Tribunales calificadores.

A'\EXO I

.\ la convocaloria para in~reso como funcionarios ch'iles de la
Administración del Eslado en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de

la Armad~ adscrilo al l\1inislerio de Defensa

PROGRAMA

{"('lilas admlnüt-,alÍl'Os comunes a todas fas l'SpecU1/idadC\

Tema 1. Organización del Estado español. Jefatura del Estado.
PreSIdenCIa del Gobierno. El Gobierno. Consejo de !\linislros y
ComiSiones Delegadas. Estructura de la -\ctministración Pública.
La Administración Consultiva.

Tcma 2. El Ministerio de Defensa. Organización. Organila
ción de la Armada.

Tema J La Administración Institucional. La Ley de Régimen
Jurídico de Entidades eslatales autónomas. Estatutos de Personal al
servicIO de la Administración Militar. Adquisición y pérdida de la
condic]()n de funcionarios. Situaciones. derechos y deberes de
rcgiml'n disciplinario.

Tema 4. La Administración Local. Comunidades Autónomas.
-\vuntamienlOs. Entidades locales menores, Mancomunidades y
-\grupaciones. Regímenes.

Tema 5. Los contratos administrativos. Concepto y clases.
Lev de Contratos del Estado. Formas de contratación administra
tl\-:J. Ries~o y ventura. Fuerza mayor, revisión de precios. Resolu·
clon. rescISlon v renunCia. Cesión.

Tcma 6 .Eí procedimiento administrativo. Imciaclón" ordena
nón. InslruCClon y terminación del procedImiento. ProcedImientos
e"peClales.

Tema 7. Los proyectos de obras, su autorización. Antepro
yecto y estudios previos. Estructura del proyecto. Pliegos de
dáusulas administrativas. Las normas técnicas y los pliegos de
condiCIOnes técnicas. Clasificación de contratistas. Reforma y
actualización de proyectos.

Tema 8. La ejecución del contrato de obras., El replanteo.
Régimen de relaciones con el contratista. Modificaciones del
contrato. Suspensión y reanudacíón. Revisión de precIos. Recep
ciones. Liquidación.

Tema 9. Certificaciones de obras. Libramientos. Documentos
de contabilidad. Rendición de cuentas.

Tema 10. Seguridad Social. Legislación vigente: Normas gene
rales. campo de aplicación. Entidades ge<;toras y colaboradoras.
Regímenes existentes.

~ TemalL Seguridad e higiene en el trabajo de la construcción
y obras publicas. ~ispos,ciones vigentes sobre la materia. la
ComISIón de Segundad e Higiene. los Técnicos de Seguridad.
Responsabilidades.

Tema 12. La DireCCIón Facultativa de Obras. Misiones)
responsabIlIdades.

Espcciaftdad: Ejl'CI/t'/ÓI1 ~de ohras

Tema 1 Criterios de medición v valoración de obras en
eJeCUCIón ~ terminadas. Redacción dé presupuesto. Cuadros de
preCIos. Precios de materiales. Precios auxiliares. Precios dcscom
pucstos. Presupuestos parciales. Presupuesto general. LiquidaCión
de obras en caso de resclsion de contrato.

Tema 2. Toma de da los. Levantamientos tQpográficos. A.para
tos. Metodo.... PreClslón. Errores y $U compensación.

Tema 3 Replanteo de las distintas fases de la obra. Dc
excavación. De soportes. De saneamiento. De estructura cn gene·
ral. De tabiquería. Métodos a seguir. Utiles y aparatos. CarreL'
Clon de errores.

rema 4. Control de obras de movtmiento de tierras y nmcn
tanones. Pruebas prácticas para conocer la resistencia de un
terreno. Reconocimientos geológicos y geotécnicos. Criterios de
medición. Tipos de cimientos.

Tema S. Entibaciones, apeos y recalces. Ejecución ~ precaucio
nes a adoptar. Agotamiento. Muros de contención. Tipos de
ejecución. Criterios de medición.

Tema 6. Firmes de carreteras. Materiales y unidades de obra.
Refuerzos y rehabilitacion de firmes. Caractcristicas superficiales ~

estructurales. Métodos de refuerzo y corrección. Instersccciones.
Control de calidad de afirmados.

Tema 7 Hormigón en masa y armado. DosificaCiones. Con-
trol de ejecución. Encofrados. Comprobaci.on de armaduras. Des
pieces. Cflterios de medición.

Tema 8. Estructuras metálicas. Comprobación de perfiles.
Uniones soldadas. reblonadas y atornilladas. Ensayos. Pinturas ~

proteccIOnes. Control de ejecuCIón. Criterios de medición.
Tema 9. Albañilería. Ejecución de obras de fábrica de ladrillo.

Cantería ~ mampostería. Morteros. Yesos. Criterios de medician.
Tema 10. Cubiertas. Control de ejecución. Matenales de

cubnción. Corrección de humedades y condensaciones. Criterios dc
mediCIón

Tema 11 Saneamiento. Replanteo horizontal y vertical. TIpos
de tuberias. Colectores. Emisarios. Su construccion. Ensayos de
funClOnamH?nto. Criterios de medición.

Tema 12. A.basteciml.ento de aguas. Captaciones supcrfiClaks
y sublerraneas. CanalilaCtones, Materiales y características de su
construcción. Depósitos de reserva y regulación. Tratamiento de
aguas de abasteCimiento. La cahdad del agua.

Tema 13. Fontanería y aparatos. Tipos de instalación. Tipos
de apara los. Su montaje y eJecucIón. Ensayos de funcionamiento.
Criterios de medición.

Tema 14. Carpintería metálica. Tipos. Colocación. Control do
ejecucIÓn de obras de cerrajcrla en Sus distintas unl(iades. Criterios
de medición.

Tema 15. Carpintería de madera. Carpinteria de armas y de
taller. Colocación. Protección. Criterios de medición.

Tema 16. Obras de revestimiento. Solados y alicatados. Su
colm'aclon. Control de la cjecu('ión de trabajos. Criterios de
medición.

Tema 17. Pinturas. Conservación. Prcparaóón de soportes.
AplicaCIón. Criterios de mediCión.

Tema 18. Vidriería: CJases y caracteristicas de ...-idrios. Su
colocaCIón. Control de la ejecución de trabajos. Criterios de
medICIón.

Tema 19. Instalación eléctrica. Replanteo de obra. Su mon~

taje. Pruebas de functonamlento. Cmerios de medicion.
Tema 20. instalación de calefacción. Tipos de instalacion.

Normas oficiales de instalaCIOnes según tipo de combustible y
categoría de la Instalación. Aislamiento térmico. Pruebas de funCIO
namiento. Cnterios de medición.

Tema 21. Instalación de aire acondicionado. Tipos de instala
ción. Normas de instalaciones. Pruebas de funcionamiento. Crite
rios de mediCIón.

Tema 22. Instalación de protección contraincendios. Clasifi
cación de riesgos. Medios de detección y extinción. Normativa
aplicable. .

Tema 23. Obras marítimas: Dragados y obras de abrigo.
TIpos. Maquinaria. Ejecución. Medición y control de calidad.

Tema 24. Obras marítimas. Obras de atraque e instalaCiones
portuarias. Muelles. Pantalanes. Defensas. Tinglados.

Tema 25. Orgamzación de obras: Medios aUXiliares. Utilcs.
Maquinaria de excavaciones, transporte ,Y elevación. OrganizaCión
de la .... construccIón. Instalaciones a pie de obra. Sistemas de
programación.
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ANEXO Il

Análisis de circuitos,
Componentes electrónicos. Tecnología de fabrica-

A la convocatoria para ingreso como funcionarios civiles de la
Administración del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de

Arsenales de la Armada, adscrito al Ministerio de Defensa

Presidente: Capitán de Navío don Alfonso Moreno Aznar.
Secretario: Capitán de Fragata don José María Robles Musso.

10434 ORDEN 52213830811986, de 21 de abril, de la DIrI'c,
ción de Enseñanza del Alando de Personal del Ejército
del Aire. por la Que se rectifica la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas para
ingreso en las Escuelas de Formación Profesional de
primer grado del citado Ejército, la/echa, hora y lugar
de los exámenes. la composición .l' carcgor(a del
Tribunal y el orden de actuación.

Observados errores de transcripción en la Orden
522/38244/1986, de 3 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
número 89), de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal

MINISTERIO DE DEFENSA

A la convocatoria para ingreso como funcionarios eh'iles de la
Administración del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de

Arsenales de la Armada., adscrito al Ministerio de Defensa

Don. .. .
con domicilio en , ,.
y con documento nacional de identidad número ..... "
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funCIones públicas.

En a de de 1986.

Presidente suplente: Capitán de Navio don Virgilio Pérel
Gonzalel de la Torre.

Secretario suplente: Capitán de Intendencia don José Cunas
Vega.

Vocales titulares:

Capitán de Fragata don José María Otero Menéndez.
Capitán de Corbeta don Ricardo NavasquiIJo Ocheda.
Capitán de Corbeta don Luis Oñate Español.
Comandante de Infantería de Marina don Federico Teledor

González.
Teniente de Navío don Jesus L. Sirvent Esteve.
Alférez de Navío don José María López Asiain.
Ingeniero de Caminos don Luis Díaz Alabar.

Vocales suplentes:

Capitán de Fragata don José M. Aboy Annendáriz.
Capitán de Fragata don José María Mosquera GÓmez.
Capitán de Corbeta don Manuel Ruiz Robles.
Teniente de Navío don Anuro J. L.asso Génova.
Alférez de Navío don Federico Carvajal y Cervera.
Ingeniero Técnico don Manuel Mounn Pérez.
Maestro Electrónico don José Delgado Ros.

ANEXO 11I

10433 CORRECCION de errores de la ResolUCión de 18 de
marzo de i986. de la Secrelar{a de Estado para la
Administración Pública, por la Que se convocan prue
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
inspectores de Trabajo y Seguridad Sonal.

Advertidos errotes en el texto de la Resolución de 18 de marzo
de 1986, insena en el «Boletín Oficial del Estado» número 68. de
fecha 20 de marzo de 1986, a ~continuación se formulan las
oportunas rectificaciones:

Página número 10582: Anexo 1. Primer ejercicio. Parte común.
Derecho Constitucional y Comunidades Europeas. En el tema 9,
donde dice: «Los principios rectores ...», debe decir: «Derechos y
deberes de los ciudadanos. Los principios rectores ...».

Pá~na número 10583: Anexo 1. Parte optativa. Primer grupo de
matenas. En el título, donde dice: ((Derecho privado y Derecho
civil», debe decir: «Derecho civil y Derecho mercantib).

Página número 10586: Anexo 1. Tercer ejercicio. Derecho
sustantivo del trabajo. En el tema 31, donde dice: K<\rtículo 38»
debe decir: «Artículo 33». '

Página número 10588: A.nexo 11. Tribunal calificador. Suplen
tes. Vocales: Donde dice: «Don Juan Jase San Juan Martím>. debe
decir: ((Don Juan José San Juan Marím>.

Cuadrípolos.
Régimen transitorio en circuitos.
Resonancia y filtros.
Líneas de transmisión.
Amplificación.
Amplificadores y operacionales,

Realimentación y respuestas en frecuencia.
Fuentes de alimentación.
Circuitos de impulsos.
Osciladores.
Sistemas y códigos de numeración. Algebra de

Tema 26. El control de calidad. La definición en el proyecto.
Pliegos de condiciones y normas técnicas. Laboratorios de control
de obra. La calidad en la recepción. Normas de uso. La programa~
ció" del trabajo.

Especialidad: Equipos electrónicos

Estructura y componamiento de los semiconducto-

Especialidad: Electrónica industrial

Tema 1. Diodos semiconductores y sus aplicaciones.
Tema 2. Transistores de unión y de efecto campo: Configura

ciones y características.
Tema 3. Amplificadores para señales débiles y de potencia.
Tema 4. RespueSta en frecuencia de amplificadores acoplados

por Re. acoplamiento por transformador.
Tema 5. Impulsos en Circuitos amplificadores. Circuitos

correctores de ancho de banda.
Tema 6. Realimentación.
Tema 7. Osciladores.
Tema 8. Amplificadores diferenciales. Amplificador operacio

nal integrado.
Tema 9. Multivibradores.
Tema 10. Tiristores. Rectificadores no controlados y controla

dos.
Tema 11. Troceadores de potencia. Inversores. Fuentes de

alimentación estabilizadas. Regulación de motores de corriente
continua.

Tema 12. Lógica secuencial. Puertas electrónicas y ac.opla
mientos.

Tema 13. Elementos de entrada y salida. Circuitos de retardo
y generación de impulsos.

Tema 14. Bases de tiempo. Biestables electrónicos.
Tema 15. Lógica secuencial. Contadores. Registros. Multiple

xores. Demultiplexores.
Tema 16. Transmisión serie y paralelo. Memorias. Converti

dores AID y DIA. Sumadores y microprocesadores.
Tema 17. Calculador analógico. Transitorios.
Tema 18. Servomecanismo. Sistemas de primer y segundo

orden. Precisión en régimen permanente.
Tema J9. Gráficos de respuesta en frecuencia. Respuesta en

frecuencia. Compensaciones.
Tema 20. Estabilidad. Lugar de las raíces. Otras técnicas de

compensación.
Nota: Además de los temas anteriort's se deberá conocer la

utilización de los siguientes apartados: Voltímetros, amperímetros.
multímetros, Frecuencimetros, generadores de señal, fuentes de
alimentación y osciloscopios.

" Tema 1.
res.

Tema 2.
Tema 3.

ción.
Tema 4.
Tema 5.
Tema 6.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.
Tema 10.
Tema 1J.
Tema 12.
Tema 13.
Tema 14.

8001e.
Tema 15. Sistemas combinacionales. Sistemas secuenciales.
Tema 16. Autómatas y secuenciadores.
Tema 17. Microprocesadores: Estructura. funcionamiento y

diseño. Programación. Entradas/salidas.
Tema 18. Fundamentos de ordenadores. Sistemas operati('os

y lenguajes.
Tema 19. Servotecnia.
Tema 20. Instrumentación electrónica.
Nota: Se deberá conocer la utilización y manejo de los siguien

tes equipos electrónicos: Multfmetros, frecuencimetros, generado
res, fuentes de alimentación, osciloscopios. analizadores de espec
tro, sondas lógicas.


